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¿Será o no será? Habrá que preguntarle al oráculo de
Delfos, aunque demasiadas pistas apuntan hacia el sí. Lo
cierto es que mucho se habla sobre el bloqueo de los Esta-
dos Unidos contra Cuba. El tema ha tomado nuevas fuerzas y
protagoniza un importante debate en la propia tierra de
Abraham Lincoln.

Este martes, el mundo dijo NO ante la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas. Así lo ha hecho por
más de dos décadas y nada cambia. Sin duda, esta es una
votación casi simbólica para la Casa Blanca, al menos así la
asumen.

Sin embargo, los aires toman un rumbo inusitado, pues
algo se «cocina» en las altas esferas del poder norteameri-
cano. Hillary Clinton, en su libro Hard Choices (Opciones difí-
ciles) se pronunció a favor de levantar el embargo, como «ca-
riñosamente» le llaman. No olviden que la Clinton constituye
una de las fuertes candidatas presidenciales para los comi-
cios de 2016.

Esta misma semana, el congresista demócrata por
Massachusetts, James McGovern, pidió eliminar el cerco y
explicó las ganancias económicas que generaría la norma-
lización de las relaciones bilaterales. Además, como otro he-
cho insólito, los Estados Unidos aceptaron cooperar con Cuba
en la lucha contra el ébola y enviaron un representante a La
Habana para la reunión técnica convocada por la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Por otro lado, está la prensa. The New York Times sacó
varios editoriales en menos de un mes. Una publicación tan

influyente solo se pronuncia cuando existen círculos de poder
interesados en generar el debate dentro de la opinión pública
norteamericana.

Incluso, en uno de ellos el Times analizó el costo electoral
de un cambio de política respecto a Cuba y demostró que la
decisión traería más beneficios que riesgos.

A pesar de todo, el representante norteamericano ante la
ONU expuso los acostumbrados argumentos en su discurso.
Ni la Unión Europea se quedó calladita. El enviado italiano
habló en nombre del bloque y aseguró que estaban en contra
del alcance extraterritorial de la ley, pues viola el derecho de
los países a comerciar con Cuba. Minutos antes, el ministro
de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla,
explicó en su informe que unos 38 bancos han pagado mul-
tas multimillonarias por hacer transacciones con la isla cari-
beña. Además, habló de la posibilidad de mantener relacio-
nes cordiales en medio de las diferencias.

Una propuesta que no les agrada a los sectores más
extremistas de la derecha en la Florida. Claro, hay mucho
dinero en juego. Además, representaría una derrota casi
personal para la mayoría de ellos.

Sin embargo, como bien reseñó The New York Times, un
gran porcentaje de los cubanos radicados en Miami creció
con el bloqueo y no está de acuerdo con él.

La Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el país como
parte de la actualización del modelo económico, ha desperta-
do el interés de negociantes de todo el mundo. Oportunidad
que tampoco quieren desaprovechar los estadounidenses.
Ahí es donde está el pollo del arroz con pollo.

Por ejemplo, de eliminarse el bloqueo se podrían comer-
cializar unos 170 millones de tabacos Premium en el merca-
do norteamericano de puros cubanos, producto que ahora
consiguen por un tercer país.

Bruno Rodríguez lo dijo: con el bloqueo perdemos todos.
Las pistas apuntan al cambio. Ahora solo resta esperar el día.
Llegará.

¿SERÁ?
Por Leslie Díaz Monserrat

NADA ADMITE DISLATES
Por  Laura Lyanet Blanco Betancourt

Que los dúos autofocales de los CDR andan mal no es
asunto nuevo. Tampoco el criterio de que si no funcionan,
entonces habrá que realizar más gastos de recursos huma-
nos y materiales debido a la falta de simples acciones de
control que pudieran evitar esas erogaciones al Estado.

Antes de examinar su mal funcionamiento, conviene pun-
tualizar que la creación de dichos dúos, responsabilidad asig-
nada a los CDR en el terreno de la salud, está dada, entre
otras razones, por el hecho de que la mayoría de los focos del
mosquito Aedes aegypti están dentro de las viviendas donde
residen los miembros de la mayor organización de masas.

Desde el inicio se decidió que estuvieran integrados por per-
sonas adultas, una del sexo masculino y otra del femenino,
para que siempre uno de los dos pudiera acceder a cual-
quier parte del hogar sin limitaciones impuestas por ser
hombre o mujer.

Ese requisito no está del todo cumplido, como tampoco
se toma en consideración crear las parejas con miembros de

la cuadra con tiempo disponible, de modo que no tengan difi-
cultades para ejecutar la inspección en cualquier horario o día.

Por otra parte, hay equipos bien formados, pero no capa-
citados ni sus acciones están coordinadas con los centros
de Salud, por lo cual solo existen en informes y documentos.

De ahí que al no realizar el dúo sus labores preventivas en
aras de detectar y destruir los focos del agente transmisor del
dengue, haya que recurrir entonces a la fumigación intra y
extradomiciliaria, con todos los recursos materiales y huma-
nos requeridos.

Hasta hoy, estamos desaprovechando la oportunidad de
defender la salud de la población con el uso de la acción
colectiva y la fortaleza que otorga disponer de una organiza-
ción a nivel de cuadra.

Por eso, llegar al aniversario 55 de los Comités de
Defensa de la Revolución con la creación y buen funciona-
miento de los dúos autofocales, deberá ser un propósito de
Villa Clara; una contribución también de la mayor organiza-
ción de masas al éxito del programa de trabajo en saludo al
triunfo de la Revolución.

Los dúos andan mal
Por Arturo Chang

Veinte años. Ese fue el tiempo que traba-
jó Humberto Rodríguez Fernández en la plan-
ta de filtración del antiguo complejo agroin-
dustrial Chiquitico Fabregat, de Remedios.
Allí aprendió todo acerca de la refinación del
azúcar, y aunque también adquirió algunas
habilidades como purgador de crudo, jamás
se atrevió a operar las centrífugas o a ejercer
de puntista en la elaboración del grano. Eran
oficios «diseñados» para personas con co-
nocimientos exclusivos y una amplia expe-
riencia en puestos claves de los centrales.
Requisitos que hoy, lamentablemente, se
subestiman y se tiende a improvisaciones.

Dentro y fuera de nuestra industria azuca-
rera ocurrieron muchas cosas que provoca-
ron la pérdida de la fuerza laboral calificada,
déficit que ahora se trata de remediar con
adiestramientos puntuales en puestos de tra-
bajo y áreas fundamentales del sector.

La ley natural de la vida o plazas con me-
jores ofertas salariales alejaron a hombres y
mujeres de sus desempeños productivos fren-
te a las complejas maquinarias y dispositi-
vos tecnológicos de los ingenios.

Por necesidad, se tomaron decisiones
desacertadas para cubrir el éxodo de los es-
pecialistas con obreros que, por lo general,
conocían a medias el proceso al cual se inte-
graban en algunos de los centrales que que-
daron en activo. No fue un fenómeno propio
de una provincia o municipio, sino de todo el
país.

Territorios como Cifuentes, Placetas y
Caibarién quedaron sin ingenios, y la fuerza
calificada pasó a engrosar otros sectores.
Apenas se le tomó en cuenta para propagar
el conocimiento técnico acumulado por años.
Similar situación hubo en Ranchuelo, Cama-
juaní, Santo Domingo y Sagua la Grande,
cuando perdieron una o dos fábricas azuca-
reras, por citar ejemplos.

Cierto que antes y durante las primeras
décadas del triunfo revolucionario, los técni-
cos cubanos de los ingenios carecían de una
preparación académica exquisita. No obstan-
te, suplían esa deficiencia teórica con sus años
de oficio y el exacto dominio de la fábrica.

Varios estudios y entrevistas confirman
que solo la combinación de conocimientos y
experiencias hacen del operador de centrí-
fugas un experto en el secado y limpieza del
grano crudo. Aunque el cocimiento del azúcar
se puede controlar con instrumentos, la cali-
dad y el rendimiento dependen de la maes-
tría del tachero.

Sin embargo, las autoridades del sector
en Villa Clara parecen más interesadas en
completar una plantilla que en la calidad del
obrero. Criterio que sostienen a menos de dos
meses de comenzar la zafra, cuando existen
centrales que aún no completan los puestos
más importantes, como el «José María Pérez»,
de Camajuaní. Durante la pasada contienda,
esa entidad tuvo un pobre desempeño por la
ausencia de trabajadores expertos en las pla-
zas determinantes, entre otros problemas.

Dicen que la capacitación funciona. Pero
un buen operador de maquinaria no se «fa-
brica» de la noche a la mañana, con un en-
cuentro semanal de corta duración. El movi-
miento de aprendices —deteriorado por la
migración de jóvenes hacia oficios mejor re-
munerados— tampoco constituye garantía de
un óptimo ejercicio laboral. En todos los ca-
sos pueden presentarse excepciones, pero
implican, per se, una minoría.

Tal vez no se requieran muchas nociones

para rastrillar el bagazo, pero sí para obtener-
lo en condiciones que garanticen su adecua-
da combustión. Un simple control del nivel
del jugo en los cuerpos de evaporación de-
manda un operario ágil y curtido, cuya pericia
también certifique un Brix constante de mela-
dura, apto para clarificar en los tachos.

Cualquier error en uno de esos puestos
claves de un central expone a la industria a
un mayor índice de tiempo perdido, bajos
rendimientos, producciones de falso grano.
Entonces, ¿qué utilidades tienen las inver-
siones técnicas ejecutadas en las fábricas
para aumentar la productividad si el personal
que decide ese indicador con su trabajo no
está o se desempeña mal?

El país no puede financiar grandes trans-
formaciones en el sector  azucarero debido a la
carencia de recursos materiales, y lo hace a
pequeña escala con el propósito de elevar unas
décimas la eficiencia industrial. La baja
automatización también resulta característica
de estos centrales. Por tanto, la fortaleza del
sector radica en su capital humano.

Todos debemos pensar en soluciones
más eficaces ante las plazas vacantes de los
ingenios. Tal vez ayude una oferta salarial
más atractiva, sobre todo en el período de no
zafra, amparada en los beneficios de los
sistemas de pago aprobados en la Resolu-
ción 17/14 del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social. Los estímulos morales y materia-
les siempre son bienvenidos para incentivar
la productividad, y asegurar idoneidad y esta-
bilidad de la fuerza laboral contratada.

De un modo u otro, todas las deficiencias
con el personal clave de los centrales atentan
contra la economía nacional. Evitarlas resulta
una vía para apoyar la reinserción del azúcar
cubano en el mercado internacional, una
prioridad en estos tiempos y que no admite
dislates.


